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¡Llegamos a diciembre! Para muchos de nosotros, diciembres es un tiempo de “anticipación.”  
Anticipación es el hecho de mirar el futuro con esperanza. Cada diciembre, espero tantas cosas:  ver 
todas la casa decoradas con luces de colores, la celebración Ridgefield Hometown, ver películas 
festivas Hallmark con mi familia, recibir tarjetas de felicitación de familiares y  amigos que están cerca 
y de los que están lejos, esperar la primera nevada y mucho más. Sin embargo, la verdad es que esta 
esperanza (el simple hecho de esperar por algo bueno) puede ser la mejor parte de diciembre.  
Permite que libere mi imaginación sin límites. Me llena de esperanza y alegría.    
¿Sabía que el Distrito Escolar Ridgefield usa diversas herramientas de comunicación y plataformas de 
redes sociales para comunicarse con los padres y la comunidad?  Abajo encontrará la lista de las 
diferentes plataformas y sus respectivos enlaces. Aspiramos ser el distrito Líder en el estado también 
en el uso de las herramientas de comunicación. Para mejorar nuestras prácticas, por favor llene esta 
corta encuesta de comunicaciones (enlace).    
 

• Instagram - @ridgefieldsd 
• Facebook - @RidgefieldSchools 
• Twitter - @RidgefieldSD 
• Website - @ridgefieldsd.org 

¡Merecidas Felicitaciones! 
El Distrito Escolar de Ridgefield ha recibido 5 cestas anti-
estrés, cortesía de una madre de Ridgefield, Dr. Bobbie 
Hemmelman (Woodland Chiropractic), Columbia Bank y el 
Proyecto Pass It On. Necesitamos su ayuda para escoger a 
miembros del staff merecedores de estas cestas en cada 
edificio. Por favor, ¡nomine al miembro del staff que usted 
piense realmente “la está botando de jonrón” este año 
escolar! ¡Y un enorme agradecimiento a Woodland 
Chiropractic), Columbia Bank y el Proyecto Pass It On! 

En caso de que no haya visto un 
anuncio reciente del Distrito en 
Facebook, lo comparto aquí. Si quiere 
nominar a un miembro del staff, por 
favor use este enlace.  Hemos recibido 
más de 85 nominaciones desde la 
publicación el miércoles. 
No olvide que puede compartir fotos de 
sus hijos durante Ridgefield Remoto 
(student.photos@ridgefieldsd.org).  
Aun cuando estamos separados 
físicamente, las imágenes nos ayudan a 
seguir conectados emocionalmente. 
Nos encantaría ver las diferentes 
tradiciones familiares y celebraciones 
en esta época festiva.    

 

 Gracias especialmente a la madre de 
Ridgefield, Dr. Bobbie Hemmelman, de 
Woodland Chiropractic 

 

 
 

  

https://ridgefieldwa.us/event/first-saturday-december/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezC12tZlxBBYSUpgEZAgY9Ips6m-khY_jODGcNfjvbS5525A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBF0vFpJasdwd7eMFTLz9MRb0Ymw4Dxdny0NW__DnI3GADpg/viewform


 

  

 
Este año, he agregado el regreso a clases presenciales a mi lista de cosas que anhelo. Anhelo el día cuando veré a los 
estudiantes y al staff de vuelta en nuestros edificios. 

Cuídense y sigan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 

Superintendente  

 
 


